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EN E L PROCESSO 
DE DENVNCIACIONr 
DADA CONTRA ELMVY 1LVS- 

:TRE SEÑOR LVGARTEN1ENTEEL DO- 

TOR. D.IVAN FRANCISCO PALLAS. 

SOBRE EL INCIDENTE DE SOS- 

pechas , propuejlas contra el muy Ilufire feríor 
Dolor Don luán Ortiz¿, Canónigo de la 

Santa Iglefia Catedral de Tarugo* 

na, Indicante Extravío para 
dicha catifa* 

RETENDE el Dotor Don luán Sane 
de Cortes,Arcediano de la Sata Igle— 
fia Catedral de Taracona,Denuncia- 
tc, q el muy Iluflrc feñor Canónigo 
DJuáOriiz,Indícate cxtra&o.no-pue 

de interueniren el conocimiento., y examen de 
cfta caufa.no con otro pretexto,y fundamento,fi-i 
no por fer Capitular de dicha Santa Iglefia,dizicn 
do, quc en vn proceffo de firma que prefento cP 
Arcediano al CabiIdo.de queteíultó otio procedo 
de Temporalidades. El Cabildo pareció mediante 
precuta,con el feñor Canónigo Ortiz , y fatisfic» 
a monitorio.y falieron algunas pronunciaciones, 

e que fe querellajy que alsi parece intereffado, y 
A Juez 



luez en proprla caufa,lo qtial el derecho no lo per- 

A l.vnhtf, C. nc quis in tnitC. A 
fuácaufaiudicet. Por parte del feñor lugartinicnte fe pretende, 

que efte motiuo no fe puede apoyar con ningún 

B conf.iz.cemur.i.«. Fu^ue ^uchorncnosfe: dcuc:hazercafodel 
6. donde hazíendo poco en tile grauiísimo Tribunal de V.S.I. 
cafo de u dottina de por En materia de íofpechas.el principio masfabi- 

ígarlut'feícsTbi'efó do.y menoscontrovertido en el Rey no es,que no 
en contrario en la infor. fe puedan admitir otras,lino aquellas que eílanex 
macion ,dize: Díucrfus preííadas , y determinadas por Fuero , y quede 

SSSÍS parezca igual, í mayor, 
f«tur,tjltnim iuxta Foru no ay extcnlion alguna,y que es irrefragable con- 
■umcum de ¡as/¿fachas, fcqUencia,tal caula de fofpechas.no ella decretada 

princ. Essircacaufam P°r Fuero. Luego no puede auer Iuez, que en fu 
fufpitionum, quid quid re fentencia la decrece > como todo junto prueua el 
clames Port. verh ¡udex grande Iurifconfulto Suelues,B 
nu.$ 8 ,ce¡rtu. eje, quodfuñí ° . . . r 
¡u*i¡m¡sat*,& refina* * tan ceñida es la materia a cafos, y pretextes 
ad cafas in foru difpofitos, expreffos, que en defeíto de Fueros que los admi- 

<' rccutre al derecho comeo , lino r,uc fe 
tenduntur, coclujionemge- dan por omitidos, no abra<£andofe en ningún 
neralem conftituity$efe d. Tribunal, como dize Señe , c y refiere Suelue?, fe 

cnf¡jó ccn cLptoc.eíTo-ycaufa Iitr«to™ * a™, 
sur,&«.7.prop.finem.¡ta a ^^•e*e aetteore de ICÍ32,. y en el procedo de Do 
ais: EX qmbus dicisur w Fernando de Forja Desaste de V ¡Haberme fa a 
boc Regao valere bañe con jg ¿ 1 

fequensiam bxccaufa re- J na c ~ 
cufandi.nonreperisurex- clte Supremo Tribunal,y Confifloriode 
prefa t»for¡j,crgo no pro- V.S.I.esroas fin difputa ella praítica , porque fue 

t%dZ^del Zfi. tanta Ia confian^ , qUC hizo la Corte General,y 
quenttAm deiuxit, deaf, quatro Bracos, de fu reélifsima Iudicatura, que no 
414./'»prí.&n.ip.dixtt-. f0fo fe contentó con limitar las caulas de fofpe- 

jlrifiafu/pítLnum Zas'c-cIia,fin0 9UC las dcxó Ümitadifsimas 5 porque elfo- 
ría. do 
C d.wt. 3 3- quod in hac materia in defcBunt foro rum , non efl recurrcndum ad tus cami¬ 
ne , quia catfjjufpiiiünum,vt ditfuejlfunt rcdufttc foltmitat* ad cufus difpo/üos ¡erfa- 
TOS* J 



do excluido por razón de parentefco el Iuez con 

los iiugancysjiaíta el quattp. grado. D luntandcj ^ Po& mk» JefuípU 

lo quede derecho'refiere Suducs. £’ El-Scrcniísi-«7-/=*» 
nuofeñor Enapprador CarlosV.cn el Fuero 15.fi.1B u¡*r/tZ»!t'%TpL 

orus inc¡uifitioms,cpxQ comienza:?/ Rey nue rl!t-¡c, fot. ¡r. forovmc. 

ftraSeríor, reduze el parentefco a Tolos dos graí f* *'*'*• &***&« 
, • • p ) 1 r t ° . bemationis fol.ir. Fort* 

005,101. ¿t atueeery ordena^que Los indicantes dg‘ucyb.li\dcxrtM,H'\9» 
las denunciaciones del Iujiicia de Aragón,j fus E ¿jQnf.z3.num.9* 

Lugartenientes ft[eran parientes bajía fegundo 

grado inclufíucfde las partes denunciantes^ de¬ 

nunciadas yfean exclufos de la Iuddentura de 

aquel pracejfo , y que en fu lugarfean fuplidos 

otrosduxta el F uer o 5 y los que( auran dado de- 

nnnciaciones3en aquel aÁo * no puedan fer Indi¬ 
cantes, 

Para hazer mas limitadas--ellas cautas, y noco- 

femir extenfion alguna, mas, de como faena a la 
letra,es preciffo hazer memoria a V.S.l.de la eííre 

cha obligación q impone a eftc Ñobilifsimo Coa 

fiftorio el Fuero Algunas rve&es>.fiíh eode íitfoh 

84. iyo\\Ordenamos,quefí en elprefente Fuero oc- 
correr an algunas cofas, ajan de fer entendidas* 
3 fe entiendan fegunjazjendi la letra fin otra in 
terpretación algunaj no de otra manera. Que 
añadido efto,a Uobligación generahq ya fe tenia 
todos los luezcs por Fuero,yObferuaciadel.Rey- 

«o del juzgar a la letra, F haze mas irrefragable, y. f obfem ásequo vuhe- 
íegura la determinacio defle incidente a fauor del yato , For. la antigua de 

Tenor Canónigo Iudicíítespucs tiene la regU.y af- 'g"u7mm. '' ^ ^ vfr¿<> 
fiílécia por fbpara exercer efla comifsio Feral,mié- 
tras con Fuero expre(To,y literal,no fe le excluya* 
yes notorio, que ni hadado denun.ciacion e.fte 
año el feñor Canónigo» ni es pariente en ningún 

A z gVa-. 



orado del denunciante,ni del feñor lugartenien¬ 
te denunciado, y afsi nó comprebendido en el 
Fuero de lasíofpechas. 

Replicafc,que en caufa propia no puede fer vno 
Iuéz.Comoinfinua el Ado de Corte, fol. 3. tit.E 
feytas las dichas cofdsdb’v.Iteñí,y afsi fem Fue¬ 
ro,y vfo del Rey no, e raz,on,- alguno en fufey¡ o 
proprio,no pueda/er IueZj competehte,e que toda 

manera dé venganca , fin IHecompetente fea 
prohibida,} tales vindifíasfean vedadas, 0V. 

Mas fe reíponde,que admitiendo la razón pío* 
heniial del Ado de Corte, fiquicre memorial, ó 
greuge,que dieron los Caballeros, e Hijofdealgo 
en laS Cortes,para réaócat ciertos priüilegios,qu<í 

algunas Vniuerfidadcs tenían de tomar venganca 

por fi mefmas.hoftiliter, y mano armada, fe dizc 
que no puede comprehender en manera alguna 
al feñor Canónigo ludicantc , por las razones í¡. 
guientes. 

La primera, porque propiamente Ja razón del 
Ado de Corte, pudiera militar quando algún de¬ 

nunciante en femejante procedo como cite (que 
folo es de venganca) quiíiera rciarcir elagrauio ó 
pretende,por fi miírno, fiendoel ofendidos y no fe 

le pudiera fiar la faosfaciofl,que en.caufa propia el 
afedo, y la pafeion acriminara el delido, y no es 
cftc el cafo prefe rite. 

La fegunda,porque en eflc procedo criminal, 
ni fetrata, ni puede tratar de Ínteres, ni caula del 
feñorCanonigo.ni aün de fu Cabildo: pues fiendo 
el daño, y el ínteres litigado , los frutos de la va¬ 

cante, que no fe reftituyerórt con la firma(que es 

de lo que fe querellad Arcediano denunciante) 

no 



5 
no puede V.SJ.condenar al feñor Lugarterúetc* 
a que lo reftituya, ni al Cabildo,y fus Gapitdar'ei 
a que lo defembolfen; con ¿y fus Canónigos,ni tie¬ 
nen, ni pueden tener interes en eñe procefío,qua- 
ie no auiendofe de votar en eñe Tribunal, cali¬ 
fa del feñor Canónigo Grtiz¿ no podremos dezir, 
que es fu caufa la que pronuncia. 
Eíto fe prueua del Fuero los- qualtsjit.forus ir£ 

quifitionis fol&\¿olum.zxircaftnem,\b\: Fot la 

cjual [enteacia en ningún cafo , ni por los dichos 

J udic antes no fe pueda faz^er reflitucion rni ab* 

folueion de la cofa.entre las partes litigada,o le- 
uada,deuant del dicho denüciado,antes aquellas 

ajan >y fe deuan faz>er por aquellos /uez^es , a 

quien pertenece ffegun que por Fuero fe puede 

faZjer, 

La caufa que aqui fe trata , es la reputación * y 

crédito del feñor Lugarteniente,en que ei parien¬ 

te en grado prohibido , la podra llamar propria, a 

el denunciante, porque es ador, y la cxercita el 

mifno,ó el denunciado , porqiK,el defiéndelo 

contrario,y eftosfon los excluidos de poder con¬ 
currir como Iuezcs, juntando en vn fugeto el fer 
Ador, luez ,y Reo, y Iuez por auerfe de diñin- 

guir,lapeifona que manda, de la que obede¬ 
ce. * 

Y efto fin embargo,de que la denunciación• fe 
origine déla firma,y proceíTo de temporalidades,y 
de los incidentes que de ella procedieron 5 poique 
a mas de no quexarfe de todos , era bueno para 
que el feñor Canónigo , no fuera Lugarteniente, 
ui Iuez en dichos ptoceffos, en los quales diteda- 
mente,la fentencia daña,o quicaua propno interes 
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Sur Jos d. confuí* 
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a fu prefona, noeti eftc criminal por la preclíitud 
íde las palabras negatiuas, y malignantes de dicho 
fuero,^f.adimunc pocentiam alicer pronuncian-? 

di, no fe puede fa&er refiitucion , &c. En que, 
nec directe, rice indirecte , fe puede tratar de el 
proprio beneficio, ni caufa de el feñor Canónigo. 

Y afsi aunq por vna caufa pecuniaria de la Iglc-* 
fia,con el Arcediano, fe aya originado la denuda¬ 
ción , no fe puede dezir propriaménte, ni a la lc- 

G SarSuseonf.^ien.xS. fci P^eflb Criminal fe traía efla caufa. 
Caufatudicaiurporque deuieudoentenderfecomo jace, y ala le» 

propriaEpifcopt,&inqua ttn .aunque el feñor ludicante, no pueda ferlueé 

fu caufa ’!°, Pu,ede f« rigur°Pamente de cf- 
ter, non amim m confe- ta,aunque .remite de aquella, 
quemiam. Caufa propria fe llama, aquélla, que direde, 5c 

¡L/ZÍoÍmÍ principaliter redundar in propriam, 5c pripatam 
proprium interefe.&a<fc vtilitatem litigantis,G no in confequentiam, 
Bioadcausittcutfum ,n. y aunque íe pudiera dezir, que era compatible 

fjtut cffcftiu propria e- en la entereza , y mucha chnftiandad de el fenor 
ntm vtHttas pr<ciatütpf0 Canónigo,el concraherfe algún afeólo a la prefeii 
iureinhabtittat a tudican-je denunciación ,porq caufatiué,in coníeuuentia 

ufatTiMuanZ'o indiredé, & remoté, eft ptopter caufam fui Capi- 
ttsmfed reddit prAatum t u 11, no esmcnto, ni caufa calificada , por Fueros 
fufpe¿iufn,d.i.q»i inrífdt- n¡ gy paridad del propio ínteres,a la prcfuniDta 

fJeTeZyJZerdmer. afección , pues aun la eícrupulofa ceremonia del 
fa,exvnononinferturad drecho los diftingue, para caufar en el luez 
alter&y LPaptnianus exu~ fg¡}££$ efeólos. H 

La afccci°“ P^ftmptaad c,u6mdi,citó 
nontollituralterurt. rio es propria , no da arbitrio al íuez a declararla 
i mm.iS■&>!)■ verbo p0r eXclufiua, fin embargo de lo que dizc Pono- 

íá'*d.conf.i}.««m.6M: les,1 pueseftá refutado por Suelues,K y no lede- 
Quidqutd redamet, Por. xan abierto campo al Iuez, fino muy limitado, y 
totes num.5Í. p Sefeen la ccrrac|0 a las expreífadas por Fuero. 
decif. 200. y en la deetj. 1 A 

414.Ó-41J* Me- 
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* Menos obfta el cxempíar alegado del fenoir 
Abad de Beruelá el Dotor Efplugas, que a deudo 
ganado en vn apellido criminal(porque fe denun¬ 
ció al íeñor Lugarteniente)fiendo aquel extracto 
en Iudicantc,fue recufado,y expelido. 
i Porq antes bienaquella refoiucio fe fortaleció, 
y determinó con circunílancias bien agenas defte 
fafo , porque el Abad foliciíó , que no fe diera U 
denunciación,gado de fu patrimonio con los tefr* 
figos vaíallos, afleguro a codos, y. certificó que U 
caufa era fuya , y el intentó , y eftoruó por todos 
los caminos pofibles ,que el agrauiadono llegara 
a pedir fu Iufticia. 

Y fi el exemplar fe huuiera de refpetar fin otra 
raz5,mas de por auerfe pronunciado,que no es 1q 
que jura V.S 1.i en ede mifmo Tribunal, con ra- L Uñémose.defenten* 

25 mujr fundadu.y porradas lasdecisiones referí- £&■>&»*****"* 

das,auiendo Fuero, para que la flanea no pudiera 

fer A bogado,fe ha entendido no era fofpecha pa¬ 
la cite Tribunal, en el Dotor Don Antonio Segu¬ 

ía,y en el Dorar Don Geoige la Baila para Aflef- 

for.auiédo declarado fu ánimo losañosprecedétes. 
Mayor cauía de afección fe confeguia de la có- 

fanguinidad, que de la afinidad , y fin embargo el 
Fuero que habló del cuñado , en fu razón virtual» 

no comprehendio al hermano, como fevé en el M ¿jecif+'i-mmÁs. 

vitimo de IuiicíjS'Aú dizc Seffe, M y que fe de- Et Hat vtdcrctur 

claró afsi en la Varonía de Sanguerrcn, hafta que "f* r“ufand' fralr;m\ 

llegó el Fuero de ijSj'.que alargó el Fuero de \osf‘ qZdexbae 
cuñados,a los hermanos. caufa frater non pitera* 

Que el Señor Canónigo venga nombrado en r'tufAru 

^ procura del Cabildo, para fatisfazer al monito- 
uofni quanto veibalmente diga fuera procedo:ni 

con- 
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confefsioncs, que haga fon apropoirtó para echaí 

H s,f,aíi.uf.«„*«<««>dfr;fc«*>fH 
mm.zy. ciurl.que pedia ínteres lujo particular, ó fu Cabil¬ 

do,no en cite criminal, que no fe puede tratar 
aquel interés. 

La declaración q podia refultardel animo en la 
juñicia delCabildo.ni aü de drecho puede fer fufi- 

# Surdus d.conf.^.na. ciétc;ya porq nocóftituyóla procura afolas,* ya 
i°. porq nó fuit declarado tanquam Iudcx.y aquel es 

vn arguméto equiuoco,y indiferéte para dczir lo q 
O portóla verbo Index toca a ella caula de denunciación,como dize:° y 

c¡ quc cn litependente declaró fu parecer, aunque 

no fe varié la caula,ni la dificultad,no es fofpecho 
fo en el articulo de firmas: y fe declaró en el JDc- 

íor Efplutrrtsjn frocejju Petrt de Tera,& Dio- 

p nm.i9-d.didf.41s- njfij Cofconf lo aduieite Selle, p en donde con 
grande acuerdo faca por ilación , y legitima con- 
íequencia, que la declaración de animo, no ha de 
fer vt cumque.fino hecha por los medios determi- 

q Vndeex bis & alijs nados por Fuero. Q 
exemoliseo/¿igitur,t>on/se y afsi mifrno de caufa ciuil.acaufa criminal, cr 

no tta?,níe0 laciuil de lo litigado 
mt,nificxprefamMifto- entre las partes, no podra inferirfe fofpechi, Y el 
fitionisf waiibui• Fuero el feñor Rey 13.ya vio q quiedaífe denun-1 

ciacion auia tenido contrario litigante 5 y que el 
Juez podia fer pariente del denunciante, ó denun-j 

K Sc¡pd.decif.415 •fJU» ciado,y los excluyó,y no pudodexarde reprefen- 
9. fie ni m vera eft hacccr tarJe nUe el que fe qucxaua del Iucz,porque le auia 

‘vfiei^qZTjiTrufde negado la jufiicia,fe la auia dado a otro de necef- 
aiiqu» caufa fufpttioms fidad , y pues no excluyó al pariente del que auia 
dif(onkt,incaque, tantum oana(jo¡,ni fe nombró,liendo tan fácil,fe ha de in- 

O&g'ZüSS adn«dda«,cntc lo omitió Selle. * 
omifsis non videre índices Pe íuas;que aunq el Arcediano ganaffe,no co- 
fufpeftus,&c. rre 



.......... . , 
xrc riefgo el ffeñot Canónigo^ porque entro a ticpc> 
en la Iglefia,qfe auiá repartido los interefsatesdos 
frutos vacares,y oy q lospid^alCabildo^porq nü* 

ca mu eré; y ñempreesvno) entre IosimifhtoSíGar 
pi miares fe excitaría pleyto : y no feria pito que 
íintiefTc el daño;quien carec¡6 det prouecho?y por 
lo menos euidcntementc’nohazc >mr aun en eí 
proceflo ciaW, la caufa* propia > que es lo que pre- 
cilTa mente* fr requiere. 

R u r fu sj os S eñ ores- Dipu ta dos,que aca bauart fíx 
Admíniftracion del General Keran luches de fus 
tnifnias cuentas, y Se’baítiande Arbas.^ que forteó 
contador durante fu admimítraeion »defpues de 
largasdifputasfue Iuez calculador, y impugna¬ 
dor de fu caufa propria 5 haffa que vino el atío de 

Corte tit* del año 155$* (qfue el mrfmoq el nuef- 
tro,El Señor Rey) tit.cyue los Diputadoyni Ad* 
mi ni Jira doresj¡ol,%3.L0 refiere Sejfe.s s Decif.too.v^Abv:Er 

Y dcfpuesacá ha quedada, como fe puede m.-£ 
formar V*SJ. qel hipfea cotador en tas cuentas tr^ortsdciGencrai,tn$e- 

del Padre»como el muy lluítre feñor D.Iñigo Ma b*fil*no Hcrfas Admmif- 

liti de Vilbnueua,y Paíafc>x,lofue,de las del lluf- Z¡u,cZ¡tZZmt. 

trifsimo Señor Conde de San Clemente fu Padre: niftr»t¡oni¡ apare extrae 

y el feñoc Marques de Offera tambié en las de fu /“#' caUahtor¿¡el* 

«i-adre el Marquesditunto: y el parentefeo no era d,jcuflovem chwuit , v* 

pequeño * y auia muchos Fueros que lo prohi-SíbimeT rano*? red. 

bianifor.SJe ludias,&alys,y, no da otra razón ZtcífZZZZtrl 

Se [fe • ^ uauit atfus Cwi»td*ile~ 
Para íncluirfe el feñorCanonigoTudicante baf^//*i^ ^ 

tale la excraccromcomifsion forahy juramento, y 
la poflefsiorí de fu oficio »el que hade quitarle la c&mpvobatüfwt.dc foro no 

jurifdicxon lc^al, ha de venir con cafo no dudo- aparen caleulatoren ex 

lo , ó prclampeo : y de puede fer, fino litera} cía- 'au^ " tu 
x o 
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ro.y dererminado.con difpofícion jaciente cnFue 
ro expreffo; Y en efto confifte la Juma grandeza 
defte amplifsimo Tribunal.no admitir la copia , y 
muchedumbre de fofpechas que el drecíio confi- 
dera.que cal vez a lo fupremo que no reconoce fu 

V oidrad. coxf.124.t1. perior.aun fus mifmascaufasíelesfian. v 
3.Soeciaus conf. fi6.nu-j- y efta, podo difcurrido, parece no deuc fer de¬ 

clarada por legitima fofpecha. Salua, grauifsima. 
& integerrima llluftriísimorum ludicantium cen 
fura. Caefarauguflae 17.de Junio 1Ó54. 

£ i Detor Iofepb de Lejz¿a,y Erajfo. 






